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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Señores accionistas:
Me es grato presentarles la memoria correspondiente a la gestión del ejercicio 2014, año
marcado por cambios e importantes esfuerzos destinados al fortalecimiento interno y al
desarrollo de las capacidades competitivas de Caja Sipán, para el logro de nuestros
objetivos a largo plazo en un sector altamente competitivo como el de las microfinanzas
en el Perú.
El año terminado nos ha permitido elevar el desempeño de la Caja, a través de mejoras en
los procesos, de una mayor calificación del personal y un mayor involucramiento y
compromiso por parte de todo el equipo de colaboradores.
Siempre enfocados en contribuir con el desarrollo regional, atendiendo a los micro y
pequeños empresarios y los agricultores que desarrollan sus actividades dentro del ámbito
de atención de nuestras agencias, ratificamos nuestro compromiso institucional ofreciendo
servicios financieros a la medida de nuestros clientes con los siguientes resultados: la
cartera de microempresa al mes de diciembre 2014 ascendió a S/.30´034,935 monto
superior en 59% respecto del 2013, a su vez la cartera agrícola ascendió a S/. 5´049,024,
presentando un incremento del 12% respecto del saldo del 2013.
Al 31 de diciembre del 2014 el total de activos ascendió a S/.62´710,309 (16% de
incremento anual) de los cuales S/.39´930,356 corresponden a cartera de créditos, sin
embargo, la situación del mercado resultó compleja por la intensidad del ambiente
competitivo, sumado a factores climáticos adversos y a la inversión realizada en la
implementación de la Oficina Informativa de Cutervo, todo lo cual incidió en un resultado
del ejercicio después de impuestos y participaciones de S/.-1’057,610. No obstante,
durante el 2014 se sentaron las bases para que en el 2015 se genere una inflexión en la
tendencia y se obtengan resultados positivos, basados en una mayor capacidad operativa
de la empresa, el fortalecimiento organizacional y la motivación de nuestro personal.
Seguiremos comprometidos y enfáticos en establecer prácticas de un buen gobierno
corporativo, buena gerencia y capacidad administrativa con resultados óptimos que
contribuyan al desarrollo económico y social donde operamos.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento al directorio y personal de la Caja Sipán,
elemento indispensable para el desarrollo de nuestra organización, agradecer asimismo, a
los señores accionistas por su respaldo y decisión de capitalizar las utilidades de los
próximos ejercicios para fortalecer el patrimonio de Caja Sipán y mantener adecuados
niveles de solvencia que permitan un desarrollo sostenido de nuestras actividades y la
apertura de nuevas oficinas.
Olivio Huancaruna Perales
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Presidente del Directorio

DIRECTORIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Presidente

:

Sr. Olivio Huancaruna Perales

Vicepresidente

:

Sr. Víctor Rojas Díaz

Directores

:

Sr. Marcos Gasco Arrobas
Sr. Roger Cangahuala Janampa
Sr. Lindon Vela Meléndez
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GERENCIAS Y JEFATURAS

Gerente General

Sr. Walter Castañeda Leyva

Gerente de Administración y
Finanzas

CPCC Ruth Chávez Yamunaqué

Gerente de Negocios

Luis Morales Baldeón
Hasta el 29 de Marzo 2014

Humberto Sullón Prado
Desde el 01 de Abril 2014

Jefe Unidad de Riesgos

Econ. Cecilia Ramos Rázuri
Hasta el 20 de Setiembre 2014

Marco Fernandez Acosta
Desde el 22 de Setiembre 2014

Auditor Interno

CPCC Magali Montenegro Requejo

Jefe de Recuperaciones

Yngrid Gonzalez Jerí
Desde el 13 de Octubre 2014

Jefe de TI - OyM

Ing. Fabián Sánchez Pérez

Jefe de Legal

Gloria Gonzalez Vásquez
Hasta el 4 de Marzo 2014

Deysi Cobos Gamarra
Desde el 5 de Marzo 2014
Hasta el 31 de Agosto 2014

Jefe de Contabilidad

CPC Rubén Quiroz Sosa
Hasta el 31 de Diciembre 2014

Jefe de Operaciones
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MISIÓN

“Ofrecer servicios financieros que faciliten la inclusión
financiera y el desarrollo de nuestros clientes”

VISIÓN

“Ser reconocidos como una Micro financiera de alto
desempeño, especializada en la región Nor Oriental
peruana,

con

servicios

financieros

de

calidad

y

personal motivado y comprometido”
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ÁMBITO GEOGRÁFICO

El ámbito de las actividades crediticias y de negocios de Caja Sipán es el Norte y Nor
Oriente del Perú, las actividades se desarrollan a través de agencias ubicadas en la costa
norte de nuestro país en las ciudades de Chiclayo (2), Trujillo y Chepén; así como a través
de una oficina informativa en Cutervo y una agencia en la ciudad de Jaén en el
departamento de Cajamarca, puerta de entrada al corredor del Nor Oriental del Perú.
Además, nuestra institución cuenta a Diciembre 2014 con una agencia ubicada en el
distrito de Nueva Cajamarca en el departamento de San Martín; importante ciudad
comercial con gran potencial de desarrollo que consolida nuestra presencia en el Nor
Oriente del país.
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Agencias
•

Av. Balta 250 – 260 Chiclayo, Lambayeque

•

Av. El Dorado 1229 – 1233 Moshoqueque, Chiclayo, Lambayeque

•

Jr. Bolívar 1245, Jaén, Cajamarca

•

Calle Cajamarca 633, Chepén, La Libertad

•

Av. Brasil 124 Urb. Torres Araujo, Trujillo, La Libertad

•

Av. Cajamarca Sur N° 538, Nueva Cajamarca, San Martín.

•

Jr. Progreso 450-452, Cutervo, Cajamarca (Oficina Informativa)
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ENTORNO ECONÓMICO – FINANCIERO REGIONAL
LAMBAYEQUE
A noviembre 2014, la actividad primaria mostró un desempeño mixto. De un lado, el
sector agropecuario se contrajo en 14,1 por ciento interanual, mientras que la pesca se
expandió en 417,6 puntos porcentuales.
El sector manufacturero decreció 20,7% en relación con noviembre 2013; asimismo se
contrajeron los despachos de cemento (-1,5%). En cambio, se expandieron los arribos a
establecimientos de hospedaje (3,8%), el crédito total (8,3%) y la inversión pública
(40,6%).

SISTEMA FINANCIERO - LAMBAYEQUE
Depósitos
A lo largo del año los depósitos en las instituciones financieras crecieron aunque a un
ritmo decreciente, a noviembre la variación fue 9,8 por ciento interanual.

MEMORIA ANUAL 2014 – CAJA SIPÁN

9

Según tipo de depósito, los ahorros corrientes, que concentran el 41,8% del total,
mostraron un decrecimiento interanual de 0,4%, pero esto fue compensado con creces
por la expansión de los depósitos a la vista 24,4% y de los depósitos a plazo 15,3%.
Por tipo de instituciones, la banca múltiple concentra el 63% del total de depósitos,
aumentaron en 11,8% interanual, en tanto que las captaciones en las instituciones no
bancarias lo hicieron en sólo 3,0%.
Colocaciones
Durante el año 2014 el crédito se contrajo en comparación al 2013, a noviembre el crédito
registró un aumento de 8,3% interanual, lo cual significó un ritmo de crecimiento mucho
menor al registrado en similar mes de 2013 13,2%.

La tasa de morosidad registrada en octubre 2014 fue de 4,3%, 0,5% más respecto al
mismo mes de 2013. En general la morosidad tuvo un comportamiento creciente a lo largo
de año respecto del mismo mes del año anterior.

CAJAMARCA
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Los sectores primarios después de un trimestre de estancamiento registraron resultados
positivos en noviembre. Así, crecieron en términos interanuales la producción minera y la
actividad agropecuaria.
Con relación a otros indicadores de la actividad económica del departamento, los
despachos de cemento y el empleo formal urbano se redujeron consistentemente durante
todo el segundo semestre respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la
inversión pública y los arribos a los establecimientos de hospedaje tuvieron un
comportamiento variable. A pesar de ello, el crédito de consumo, hipotecario y total
crecieron durante todo el semestre respecto del mismo mes del año anterior.

SISTEMA FINANCIERO - CAJAMARCA
Depósitos
El crecimiento mensual de los depósitos en las instituciones financieras durante el 2014
fue en general menor respecto del mismo mes del año anterior.
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Según el tipo de depósito, a noviembre 2014 los depósitos de ahorro registraron un
crecimiento interanual de 7,5%, seguido por los depósitos a plazo 6,2% y los depósitos a
la vista 5,6%.
Colocaciones
Durante el 2014 el crecimiento de las colocaciones comparadas con el crecimiento del
mismo mes del año anterior, fue menor a lo largo de todo el año.

Durante el 2014 la tasa de morosidad se incrementó mes a mes, reduciéndose en octubre
al 4,8%, 0,4 puntos porcentuales más respecto al mismo mes de 2013.

LA LIBERTAD
Analizando las caídas interanuales la producción industrial y los despachos de cemento
mostraron un comportamiento variable, la inversión pública y los arribos a
establecimientos de hospedaje cayeron durante todo el semestre. De otro lado, mostraron
desempeños positivos el empleo formal urbano en empresas de 10 y más trabajadores
(localizadas en Trujillo, el crédito total, de consumo y el hipotecario. Configurando
probablemente un escenario de mayor sobre endeudamiento en la ciudad de Trujillo.
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SISTEMA FINANCIERO – LA LIBERTAD
Depósitos
La tendencia del crecimiento de los depósitos analizados respecto del mismo mes del año
anterior, mostraron una tendencia decreciente a lo largo del año.

Por tipo de depósito, a noviembre los depósitos de ahorro, que representan el 36,9% de
los depósitos totales, mostraron un crecimiento interanual de 12,8%, seguido de los
depósitos a plazo 2,0% y de los depósitos a la vista 1,6%.
Colocaciones
La tendencia del crecimiento de las colocaciones comparadas con el mismo mes del año
anterior, mostraron una tendencia marcadamente decreciente a lo largo del año.
El saldo de crédito en noviembre de 2014 en el departamento de La Libertad ascendió a
S/. 6 836 millones, lo cual significó un crecimiento de 4,4% interanual, tasa muy inferior a
la registrada en similar mes del 2013, en que ascendió al 9,5%.
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La mora en octubre fue de 4,2%, 1,0 % más con respecto a similar mes de 2013. En
general como puede apreciarse en la gráfica la tasa de morosidad del La Libertad se
incrementó durante el 2014.

SAN MARTIN
Durante el último semestre del 2014 la manufactura, los despachos de cemento y la
inversión pública mostraron un comportamiento variado, con una tendencia al deterioro de
ésta última.
No obstante se verificó un crecimiento sostenido del empleo formal urbano en empresas
de más de 10 trabajadores en la ciudad de Tarapoto, así como un crecimiento del crédito
total, a personas y a las empresas.
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SISTEMA FINANCIERO – SAN MARTIN
Depósitos
Los depósitos en el departamento de San Martín aumentaron durante el 2014 respecto de
los mismos meses del año anterior. La expansión se registró, tanto en los depósitos en
moneda nacional como en los depósitos en moneda extranjera.

Las captaciones de la banca múltiple aumentaron en todos los bancos; asimismo, en las
instituciones no bancarias aumentaron por mayores saldos en las CMAC Piura y Maynas. A
noviembre 2014 la banca múltiple alcanzó una participación de 55,5% en la liquidez total;
las instituciones no bancarias el 20,5% y el Banco de la Nación el 23,9%.
Colocaciones
El crédito en el departamento de San Martín decreció notoriamente a lo largo del 2014 en
cada uno de los meses comparados con el mismo mes del año anterior. La banca múltiple
que canaliza el 66,8% del crédito total a noviembre 2014 creció 4,3% interanual; en tanto
que las instituciones no bancarias crecieron un 3,2%. A noviembre las colocaciones
alcanzaron un saldo de S/. 2 091 millones, de los cuales, el 93,5 por ciento se encuentra
colocado en moneda nacional.
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La tasa de morosidad en noviembre fue 9,5%, es decir, 1,4% más respecto a noviembre
de 2013. En general la tasa de morosidad en el sistema financiero se incrementó a lo largo
del año.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Antecedentes
Caja Sipán, ex Caja Cruz de Chalpón S.A., es una Sociedad Anónima de derecho privado,
orientada a ofrecer servicios de intermediación financiera. Está sujeta a la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros (Ley Nº 26702), a las disposiciones que dicte la Superintendencia de Banca y
Seguros y el Banco Central de Reserva, así como a la Ley General de Sociedades (Ley Nº
26887).
Su funcionamiento fue autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros el 6 de
marzo de 1995, mediante Resolución Nº 213-95 y las operaciones se iniciaron el 27 de
marzo del mismo año.
Inicialmente Caja Sipán operaba únicamente en Lambayeque y en las Provincias de Trujillo
y Chepén del Departamento de La Libertad. Posteriormente, amplió su ámbito geográfico
al Departamento de San Martín y de Cajamarca.
A través de la Resolución SBS 368 – 2006 de fecha 21 de Marzo 2006 se aprobó el cambio
de denominación social de Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón S.A. a Caja
Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A., pudiendo usar como nombre abreviado Caja Sipán.
Organización
Sobre el esfuerzo del 2013 en el que se realizaron ajustes a la estructura organizacional
con la finalidad de mejorar el servicio al cliente, la eficiencia y la supervisión del proceso
de otorgamiento de créditos, Caja Sipán luego de un año de mínimo dinamismo en las
colocaciones por medidas más estrictas y la generación de las bases de un crecimiento
más sano y ordenado por parte de la nueva Gerencia General, logró un buen crecimiento
de cartera y clientes en el 2014. Así, con el apoyo de la renovada Gerencia de Negocios
(desde abril 2014) se buscó incrementar la productividad de los asesores de crédito
manteniendo el enfoque en la micro empresa, y dando énfasis en ampliar la base de
clientes nuevos. En efecto, la composición de la cartera evidencia importante incremento
en microcrédito al cierre del año, contribuyendo a una mayor atomización del riesgo
crediticio.
La organización experimentó modificaciones en diversos mandos gerenciales (Negocios,
Riesgos, Recuperaciones). De igual modo, los mandos medios son en su mayoría, de
reciente incorporación. A la fecha exhiben buen desempeño, aunque se encuentran
MEMORIA ANUAL 2014 – CAJA SIPÁN
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todavía en proceso de consolidación.
Por otro lado, se realizaron revisiones, actualizaciones y mejoras a las normas y los
procesos, habiéndose logrado avances en la fluidez del proceso de otorgamiento de
créditos reflejado en una mayor productividad de los asesores de crédito, la reducción de
los tiempos de atención y por ende menores costos operativos.
Segmento Objetivo
Caja Sipán se orienta fundamentalmente al crédito pyme en las zonas urbanas y semi
rurales sin descuidar la atención del sector agrícola a través del financiamiento de cultivos
con mayor estabilidad en sus precios. Asimismo, se busca mantener la cartera de consumo
bajo la modalidad de descuento por planilla, evitando competir con los bancos cuyas
condiciones de crédito no se ajustan a los intereses de la Caja, ya sea por los extensos
plazos o los altos importes a otorgar en relación al ingreso. Es importante precisar que es
de nuestro especial interés participar en la formación de cadenas productivas.
A nivel de ámbito geográfico Caja Sipán busca posicionarse como una entidad
especializada en el Nor Oriente, que aprovecha la interconexión económica que existe
entre Chiclayo y las ciudades de Jaén, Bagua, Nueva Cajamarca, así como con las
ciudades de Chota y Cutervo interconectadas con la ciudad de Cajamarca. Asimismo, es
parte de la zona de expansión natural de la ciudad de Trujillo la ciudad de Huamachuco
que conforma el corredor Trujillo, Huamachuco, Cajabamba, Cajamarca.
Por otro lado, se busca aprovechar también las oportunidades emergentes en nuestro
ámbito de atención como son la disponibilidad de agua durante todo el año en
Chongoyape y la presencia del proyecto minero La Granja en Querocoto.
Potencial Humano
Caja Sipán impulsa la capacitación permanente del personal de crédito a través del
desarrollo de competencias personales en el trabajo, en especial mediante el
acompañamiento y supervisión de los Administradores de agencia, la cercanía de las
Gerencias a través de una presencia permanente en las agencias, la realización de
Comités de Crédito ampliados, con el objetivo de generar nuestra cultura organizacional.
Se realizó un esfuerzo especial para mejorar y establecer un esquema de incentivo para
las áreas de negocios alineados a los intereses de la empresa, simples, inclusivos y
financieramente consistentes.
Asimismo se puso especial énfasis en establecer las bases de una cultura organizacional
basada en el mérito y el desempeño en el trabajo, a través de todas las acciones y
decisiones relacionadas con el recurso humano.
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PRINCIPALES LOGROS
Mayor Confianza del Público
Durante el 2014 la evolución de los depósitos reflejó la confianza de los clientes hacia
nuestra institución. Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de los depósitos totales de Caja
Sipán ascendieron a S/. 52.2 millones, monto que representa un incremento del 20.33%
respecto del periodo anterior. Cifra aun más significativa si se toma en cuenta que no se
realizaron campañas de captación.
En lo referente a las monedas, la preferencia del público hacia el Nuevo Sol se mantiene,
las captaciones de depósitos en moneda nacional ascienden a S/. 47 millones, mientras
que en moneda extranjera los depósitos alcanzaron el equivalente de S/.5.2 millones.
Servicios Financieros
Los servicios financieros que ofrece la Caja Rural, tanto en moneda nacional como en
moneda extranjera son:
Ahorros:
Depósitos de ahorro
Órdenes de Pago
Depósitos a Plazo Fijo
CTS
Créditos:
Créditos Pyme
Créditos Agrícolas
Créditos Personales para Consumo
Otros Servicios:
Pago de servicios
Compra / Venta de Moneda Extranjera
Venta de SOAT
Transferencias de fondos
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GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 2014

El análisis de la situación financiera se efectuó sobre los estados financieros auditados.

ESTRUCTURA FINANCIERA
Activo
El Activo de Caja Sipán al 31 de Diciembre del 2014 asciende a S/. 62’ 710 mil, y muestra
un aumento de S/. 8’ 674 mil, equivalente al 16% respecto a Dic.13.
En lo que respecta a la participación del Disponible respecto del Activo, en Dic.14 el Disponible
fue el 25% del total de activos con un saldo de S/. 15’ 938 mil. Registrándose una reducción
de S/. 2’ 529 mil -equivalente a un 16%-, respecto de Dic.13.
La Cartera de Créditos representa el 64% de los activos con un total ascendente a S/.39’
930 mil, lo que implicó un incremento de la cartera de S/. 9´770 mil –equivalente al 32%respecto a Diciembre 2013 en que la cartera ascendió a S/.30´161.

Pasivo
El Pasivo de Caja Sipán alcanzó la suma de S/. 54’ 874 mil con una participación del 88%
respecto del total de Pasivo y Patrimonio, aumentando nominalmente en S/. 9’ 152 mil
respecto a Diciembre 2013, en que el saldo ascendió a S/. 45’ 721 mil.
Las obligaciones con el público participan del total pasivo y patrimonio en 85% y son el
rubro principal del mismo. El saldo alcanzado al cierre del año es de S/. 53’ 616 mil,
mostrando un crecimiento de 20% es decir, S/. 9’ 102 mil más que el año anterior.
El rubro Obligaciones por Cuentas a Plazo que incluye los Depósitos a Plazo y las cuentas
CTS tiene la mayor participación dentro de Obligaciones con el Público ascendiendo al
72% del total Pasivo y Patrimonio.

Patrimonio
El Patrimonio de Caja Sipán al 31 de Diciembre 2014 muestra un resultado de S/. 7’ 837
mil, representando el 12% del total Pasivo y Patrimonio, mostrando una disminución
respecto a Diciembre 2013 de S/. 478 mil equivalente al 6%.
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Ingresos Financieros
Al cierre del año 2014, los Ingresos Financieros ascendieron a S/. 11.7 millones, S/. 1.5
millones más que lo obtenido el 2013, es decir, los ingresos financieros se incrementaron
en 14%. La Cartera de créditos directos explica el 97% del total de ingresos.

Gastos Financieros
Los Gastos Financieros a Diciembre 2014 ascienden a S/. 2.6 millones, siendo 12%
mayores a los registrados a Diciembre 2013 que ascendieron a S/ 2.3 millones.
El aumento se debe principalmente al incremento de depósitos del Público, en especial
depósitos a plazo fijo y CTS.

Margen Financiero Bruto
El Margen Financiero Bruto obtenido en el 2014 asciende a S/. 9’ 144 mil el cual es mayor
en S/. 1’ 213 mil respecto al obtenido a Diciembre 2013 mostrando una variación
porcentual del 15% que recoge el doble efecto de los mayores ingresos por cartera y los
menores gastos financieros por depósito del público.

Provisiones
Las provisiones a diciembre 2014 fueron de S/. 2.2 millones, representando el 19% de los
Ingresos Financieros de ese periodo, a Diciembre 2013 ascendieron a S/. 937 mil,
equivalente al 9% de los Ingresos Financieros. Es decir, las provisiones en Dic.14 fueron
S/. 1.3 millones mayores a las del 2013.
No obstante, es necesario precisar que las provisiones en Dic.13 se redujeron en 1.9
millones debido a la venta de cartera 100% provisionada, vencida y calificada en pérdida.
Por lo cual las provisiones de Dic.14 fueron sólo S/.0.6 millones mayores a las de Dic.13.

Gastos Administrativos
Los Gastos de Administración a Dic.14 ascienden a S/. 8 millones y detraen un 69% de los
Ingresos Financieros. Dicho importe es superior en S/.726 mil al obtenido al cierre del
2013 (S/. 7.3 millones) que detrae un 72% de los Ingresos Financieros.

Margen Operacional Neto
El Margen Operacional Neto obtenido en diciembre 2014 registró un resultado negativo de
S/. -1’ 567 mil. Al Cierre del 2013 el Margen Operacional Neto fue S/. -2’ 288 mil.
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Resultados Económicos
El resultado obtenido a Diciembre 2014 fue una pérdida por S/. -1.1 millones.
INDICADORES FINANCIEROS
Solvencia
El nivel de apalancamiento financiero de Caja Sipán (Pasivo Total / Capital Social y
Reservas), alcanzó un nivel de 5.35 veces. En el sistema de Cajas Rurales el mismo
indicador alcanzó 6.72 veces
Calidad de Activos
La morosidad de Caja Sipán alcanzó un nivel de 6.2% a Diciembre 2014. El promedio de
las Cajas a dicha fecha alcanzaron el 12.6% con tendencia creciente.
El índice de Alto riesgo de Caja Sipán alcanzó 7.1% a Diciembre 2014, en la misma fecha
las Cajas Rurales alcanzaron un índice promedio de 15%, con tendencia creciente.
La cobertura de provisiones de la cartera atrasada en diciembre 2014 fue 115%. A dicha
fecha las Cajas Rurales tuvieron una cobertura de provisiones de la cartera atrasada de
75.2%.
Eficiencia y Gestión
El indicador de Gastos Administrativos / Créditos Directos e Indirectos, alcanzó en
Diciembre 2014 el 20.6%, a dicha fecha las Cajas Rurales muestran un indicador de
10.2%.
El indicador de depósitos / créditos directos alcanzó el 123.44% a Diciembre 2014, el
mismo indicador alcanzó el 102.12% en el caso de las Cajas Rurales.
La productividad medida como Créditos Directos / Número de Empleados fue de S/. 368
mil a Diciembre 2014 en la Caja Sipán, este indicador alcanzó los 610 mil en el sistema de
Cajas Rurales.
Rentabilidad
En términos de rentabilidad patrimonial, Caja Sipán obtuvo a Dic.14 un ROE de -14.6%,
nivel inferior al ROE obtenido por las Cajas Rurales que en su conjunto fue -6.16%.
En términos de rentabilidad del Activo, Caja Sipán obtuvo a Dic.14 un ROA de -1.79%,
nivel inferior al ROA de las Cajas Rurales: -0.68%.
Liquidez
Los niveles de liquidez de Caja Sipán se mantienen elevados, tanto en Moneda nacional
como en Moneda extranjera
Al 31 de Diciembre del 2014 Caja Sipán registra un ratio de liquidez en Moneda nacional
de 58.89% superior al mínimo requerido del 8% y al ratio de liquidez de las Cajas Rurales
que registraron un 52.25%.
Con relación a la liquidez en Moneda extranjera, Caja Sipán alcanzó a Diciembre 2014 un
nivel de liquidez de 125.07 %, las Cajas Rurales alcanzaron el 122.07%. Ambos niveles
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muy superiores al valor mínimo requerido del 20%.
COLOCACIONES
Cartera de Colocaciones
Los Créditos Directos de Caja Sipán al 31 de Diciembre del 2014, sumaron un total de S/.
42,384 mil, presenta un crecimiento de 28.2%, equivalente a S/. 9,321 mil comparado con
los resultados de Diciembre 2013. Los Productos en su evolución mostraron el siguiente
comportamiento:
Tabla N° 01
Producto

dic-10

AGRICOLA

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

5,960,452

21%

5,882,496

22%

6,322,018

20%

4,495,450

14%

5,049,024

12%

15,428,544

53%

13,476,937

50%

15,974,239

51%

18,896,582

57%

30,069,832

71%

7,245,379

25%

7,578,396

28%

8,778,641

28%

8,717,632

26%

7,143,233

17%

C FIANZA

190595

1%

172328

1%

109,554.69

0%

909,227

3%

86,843

0%

HIPOTECARIO

72,608

0%

61,660

0%

49,790

0%

44,026

0%

35,805

0%

28,897,578

100%

27,171,817

100%

31,234,243

100%

33,062,917

100%

42,384,737

100%

PYME
CONSUMO

TOTAL

Fuente: Gerencia de Negocios

En línea con la estrategia de la empresa durante el 2014 el mayor crecimiento se registró
en la cartera PYME 59%, aun cuando en paralelo se implementaron pautas crediticias para
la mejora de calidad de cartera, el seguimiento de los resultados y la focalización en
conseguir Administradores idóneos para las agencias. Le sigue la cartera Agrícola 12%. El
crecimiento de la cartera Pyme tuvo que compensar la caída del 11% de la cartera de
Consumo, esencialmente constituida por el producto descuento por planilla que no forma
parte del foco del crecimiento de la Caja, debido a la competencia bancaria que ofrece
mayores montos, plazos y menores tasas y por ende configura un mayor riesgo de sobe
endeudamiento en el mediano plazo.
Tabla N° 02
ITEM
Saldo Cartera
No clientes

dic-11
26,999,489
5,589

TOTAL CAJA
dic-12
dic-13
31,124,687
32,153,689
6,023
6,121

dic-14
42,297,895
8,354

Var. (20132014)

%

10,144,206
2,233

31.5%
36.5%

Desemb. nuevos

1,112,513

1,194,636

1,968,212

1,868,795

-99,417

-5.1%

Desemb. Renovac.

2,732,662

2,762,391

3,235,710

2,382,983

-852,727

-26.4%

Desemb. del mes

3,845,175

3,957,027

5,203,923

4,251,778

Clientes nuevos
Clientes renovac.

246
431

224
420

349
429

415
371

-952,145
66
-58

-18.3%
18.9%
-13.5%

Ctes desemb. En mes

677

644

778

786

8

1.0%

383,7920

555,369

520,407

915,818

395,411

76.0%

Cartera vencida

700,540

806,707

1,261,232

1,988,607

727,375

57.7%

Cartera Judicial

724,623

718,607

669,907

619,553

5.3%
4,831

4.9%
5,168

6.0%
5,253

6.2%
5,063

-50,354
0.2
-190

-7.5%
3.3%
-3.6%

Atrás. 8-30/>15 días

Índice Mora
Crédito promedio
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Fuente: Gerencia de Negocios

Asimismo, a pesar que existieron dificultades en la administración de la cartera debido a la
rotación de los asesores de negocios, en el último semestre del 2014 se logró mejorar el
ratio de eficiencia Asesores de Crédito / Personal Administrativo.
Asesores de Crédito Vs. Administrativos

A Dic.14 se cuentó con 134 Trabajadores y 61 Asesores, con un ratio del 46%, muy por
encima del 31% de Jul.13, lo cual evidencia una estructura organizacional con mayor
potencial para realizar negocios.
Tabla N° 03
PERSONAL DE NEGOCIOS dic-12

dic-13

dic-14

Variación
(2013/2014)

Asesores de créditos

36

44

64

20

Administradores de agencia

5

7

8

1

Supervisor de créditos

1

1

3

2

Gerente de negocios
Total

1

1

1

0

43

53

76

23

Fuente: Recursos Humanos

Con miras a generar las condiciones para el crecimiento de las colocaciones, se
incorporaron 15 nuevos asesores, 2 supervisores de créditos, así mismo la apertura de la
nueva oficina de Cutervo, Dicha medida complementada con los esfuerzos del área de
negocios y las áreas de soporte, permitió incrementar las colocaciones y realizar una
mejor evaluación crediticia.

Índice de Morosidad
La cartera vencida a Diciembre 2014 es de 2’ 608mil, mayor en 677 mil (35%) respecto a
Diciembre 2013, correspondiendo un índice de Morosidad 6.17%. Se observa un
incremento de la mora en la mayoría de los productos, siendo el producto Semanal el que
registra el mayor incremento respecto al periodo anterior: 45.9%.
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Tabla N° 04
dic-12

dic-13

dic-14

Var.
Anual

Agrícola

7.4%

16.6%

17.8%

1.2%

Pyme

5.9%

5.1%

5.3%

0.2%

Consumo

1.4%

2.5%

1.6%

-0.9%

4.9%

6.0%

6.2%

0.2%

TOTAL CAJA

Total

Fuente: Gerencia de Negocios

El índice de morosidad por oficina de Dic.13 a Dic.14, muestra un incremento significativo
de la en las agencias de Trujillo y Moshoqueque, 2.6 y 2.7% respectivamente. Por otro
lado, las agencias que redujeron su ratio de mora fueron Chepén y Nueva Cajamarca en 2.1% y -5% respectivamente.
Tabla N° 05
Agencias

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

Var. Anual

Principal

10.2%

7.1%

8.92%

7.99%

-0.9%

Moshoqueque

6.8%

5.3%

2.74%

5.29%

2.6%

Jaén

1.5%

3.3%

3.80%

5.41%

1.6%

Chepén

2.6%

5.0%

10.54%

8.47

-2.1%

Trujillo

7.4%

6.3%

1.91%

4.63%

2.7%

Of Comp Soritor

3.6%

1.9%

2.32%

N. Cajamarca

1.4%

2.1%

12.92%

7.92%

-5.0%

Cutervo

0.0%
Total

5.2%

4.9%

6.0%

6.2%

0.2%

Fuente: Gerencia de Negocios

Comparando Diciembre 2013 – 2014 se observa que la cartera vigente en términos
relativos se mantuvo constante en un 93% de la cartera total, a pesar del alto crecimiento
de la cartera 31%. Lo cual se logró por las mejoras en la normativa de créditos orientadas
a realizar una minuciosa evaluación, en vez de centrarse en la documentación de
sustento; así como por la reformas en las acciones de supervisión en el campo, el control
y el aprendizaje.
Con relación a la cartera refinanciada y de alto riesgo, a lo largo de los últimos tres años la
participación del la cartera refinanciada sobre la cartera total se ha reducido. Sin embargo,
el incremento de la cartera vencida ha implicado una mayor cartera en riesgo.
Tabla N° 06
dic-11

Part.

dic-12

Part.

dic-13

Part.

dic-14

Part.

Var. %

Cartera total

26,999,489

100%

31,124,687

100%

32,153,689

100%

42,297,895

100%

31.5%

Vigente

24,958,864

92.4%

29,225,079

93.9%

29,910,077

93%

39,290,571

93%

31.4%

Vencida

1,425,164

5.3%

1,525,314

4.9%

1,931,140

6%

2,608,160

6%

35.1%

615,460

2.3%

374,294

1.2%

312,472

0.9%

27.7%

Refinanciada
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399,164
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Alto riesgo

2,040,624

7.5%

1,899,609

6.1%

2,243,612

7.1%

3,007,324

7.1%

34.0%

Fuente: Gerencia de Negocios

CAPTACIONES
Al concluir el año 2014 nuestras captaciones en moneda nacional se concentran en los
depósitos a plazo fijo, equivalentes a un 65% del total de pasivos del público en soles. En
moneda extranjera asciende a un 79%. Dichos indicadores se mantuvieron estables a lo
largo del 2014.
Evolución de Captaciones por mes
Gráfico N° 01

Fuente: Área de Operaciones

GESTIÓN DE RIESGOS
En la gestión integral de riesgos está involucrado todo el personal de la Caja según los
lineamientos contemplados en el marco normativo de la institución. En la gestión
participan activamente el Directorio, Comité de Riesgos, Gerencia General, Jefatura de
Riesgos, Gerencias y Jefaturas de negocio y soporte y en general todo el conjunto de
colaboradores de la institución.
La política y todos los documentos normativos se sustentan en la regulación emitida por la
SBS, manteniéndose en concordancia con la metodología COSO/ERM y las buenas
prácticas del sistema financiero.
En el año 2014, la Caja se orientó a lograr una adecuada gestión y administración de sus
riesgos crediticios, operativo, de mercado y liquidez, basado en tres pilares de gestión
como prevención, control y apoyo.
Al cierre del ejercicio, el Ratio de Capital Global que considera al patrimonio efectivo como
porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo asciende a 13.93%
superior al límite legal de 10% establecido por la SBS
La Unidad de Riesgos es un aliado objetivo de lo colaboradores que gestionan el riesgo
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centrando componentes de la gestión integral de riesgos en la administración del riesgo
operacional, riesgo de crédito y riesgo de mercado y liquidez.
Riesgo Crediticio
La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo minimizar las pérdidas por
incumplimientos parciales y totales en el pago de los préstamos otorgados. El proceso de
colocación se sustenta en la metodología crediticia del microcrédito intensiva en la
investigación en campo para determinar la capacidad y moral del pago del solicitante. La
metodología crediticia es fortalecida gradualmente a consecuencia de las exigencias
regulatorias y principalmente por la identificación de riesgos proactiva de los gestores del
negocio con el acompañamiento permanente de la unidad de riesgo de crédito.
En el análisis de cartera se utilizan herramientas de estadística descriptiva para segmentar
la cartera, se aplican análisis de matrices de transición, análisis de cosechas, entre otras
herramientas matemáticas y estadísticas que nos permiten medir el riesgo de exposición,
de incumplimiento y de recuperación de la cartera.
Riesgo Operativo
La gestión del riesgo operacional tiene como objetivo minimizar las pérdidas por fallos en
los procesos, personas, tecnologías de la información y disminuir el impacto negativo de
eventos externos. Los procesos son evaluados permanentemente por los involucrados en
el mismo con la asistencia de la unidad de riesgo operacional; la gestión del personal ha
implementado políticas y controles para reducir la incidencia y el impacto de errores,
negligencia y fraude de personas; la unidad de tecnología de información implementa
controles en la custodia de los activos informáticos, en el desarrollo y producción de
programas para incrementar la seguridad de la información, dar continuidad al negocio y
minimizar las pérdidas directas e indirectas.
Cabe mencionar que, para el cálculo del Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo
Operacional, la Caja Sipán utiliza Método del Indicador Básico.
Se realizaron pruebas de continuidad de negocio en Oficina Principal y los Centros Alternos
de TI y de Negocios; además de capacitaciones virtuales y presenciales dentro de las
Agencias. De esta manera, se promueve que el personal pueda tomar conciencia de la
importancia de participar activamente en la gestión de riesgos.
Riesgo de Mercado
La Caja aplica la metodología de “Valor en Riesgo” para calcular el riesgo cambiario de las
posiciones en moneda extranjera, y la pérdida máxima esperada en base a supuestos de
una variedad de cambios en las condiciones del mercado. Adicionalmente, se utilizan
indicadores de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial para monitorear el riesgo de tasa
de interés; estas prácticas, así como los límites y alertas internas establecidas, permiten
que la institución pueda tomar medidas preventivas que minimicen las posibles pérdidas.
Caja Sipán se encuentra expuesta a los efectos de la fluctuación del tipo de cambio del
dólar, por lo que se fijan límites internos de nivel de exposición a fin de evitar pérdidas
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considerables. La Caja ha logrado reducir su posición de cambio, lo cual ha contribuido a
la mitigación del riesgo de pérdidas derivadas de la volatilidad cambiaria.
Riesgo de Liquidez
La Caja Sipán cuenta con recursos en efectivo y fondos necesarios para cubrir necesidades
de efectivo (retiros, préstamos, etc.), así mismo, cuenta con controles que permiten
estimar el movimiento diario de las cuentas de los clientes y con planes de contingencia
ante falta de liquidez, que se activan ante variaciones significativas.
El procedimiento para el control del calce de las brechas en las bandas temporales, se
realiza periódicamente, determinando los descalces por plazos de vencimiento de
depósitos y calzándolos con los montos recuperados de los créditos otorgados. Ante
cualquier variación se cuenta con recursos en efectivo para cubrir posibles descalces.
Asimismo, se ha iniciado con la inversión en instrumentos financieros del Banco Central
(CDBCRP) -que son instrumentos considerados como activos líquidos de alta calidad, esto
con el objetivo de mantener activos que sirvan como cobertura en situaciones de estrés y
crisis de liquidez, tanto propia como sistémica.
De igual manera, se fortaleció evaluación de Riesgos de Liquidez en corto y largo plazo,
usando como base las metodologías regulatorias y otros indicadores y señales de alerta
sobre la concentración de depósitos, seguimiento diario de ratios de liquidez y otras
actividades que refuerzan la medición, control y reporte de los Riesgos de Liquidez.
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PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015

 Apertura de Oficinas Informativas en Huamachuco y Chota
 Mejora en la calidad de cartera: índice de morosidad del 5.3% a fines del 2015.
 Incrementar las colocaciones en 24% para alcanzar una cartera de S/. 52’ 556, mil.
 Alcanzar un ROE del 6.7%.
 Mayores captaciones de ahorros y depósitos a plazo, objetivo S/. 61’ 936 mil.
 Lograr una calificación de Riesgo de B Cobertura de Provisiones de la Cartera atrasada: 126%.
 Cobertura de Provisiones de la Cartera de Alto riesgo: 99%.
 Lograr un Ratio de Eficiencia de Gastos de Operación / Margen Financiero Total del
81.1%
 Obtener un Ratio de Gastos de Administracion / Créditos Directos del 19.4%
 Especialización de los Asesores de negocios en función al producto y el cliente
objetivo.
 Fortalecimiento de una cultura organizacional orientada a resultados, eficiencia y
control interno, construida sobre la base del reconocimiento del mérito y un
desempeño superior.
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